
 

 NO HAY MISA EN ESPAÑOL: en los meses de julio y agosto se suspen-
den las misas en español en los pueblos de Wädenswil-Au y Niederhasli. 

 

 CATEQUESIS en Zürich: para el curso escolar  2016/17 que   comenzará en 
el 27 de agosto 2016, ya se pueden hacer las inscripciones en la secretaría de la 
Misión de Zürich. Para hacer la Primera Comunión y la Confirmación en 2017 
el plazo de inscripción es hasta el 30.09.2016. 

 

 MISA Y ADORACIÓN AL SANTÍSIMO EN ZÜRICH: viernes 5 
de agosto, a las19:00 h. en la Capilla de la Misión. 

 

 FIESTA de los MÁRTIRES CLARETIANOS de BARBASTRO: 

Santa Misa el sábado 13 de agosto a las 18:30. Capilla Misión Zürich. 
 

 TALLER DE ORACIÓN Y VIDA: Comenzamos en: 
 

           Parroquia de St. Gallus:  (Dübendorfstr. 60, Schwammendingen) el jueves 18  
            de   agosto   de 17.00 a 19.00h. Contacto: Natalia Hevia, telf. 076 489 42 20 

              Zürich: (Brandschenkestr. 14) el jueves 25 de agosto de 17.00 a 19.00h   
             Contacto: Irma Muggler, telf. 079 464 12 27. 
              Winterthur: (Laboratoriumstr. 5) el lunes 29 de agosto de 09.30 a  11.30h   en                   
              la sala de la Misión.  Contacto: Martha Villegas, telf. 077 433 56 73,  
           Ylcis Ramírez, telf. 076 447 41 41.  
  Kloten: (Rosenweg 1) el lunes 5  de septiembre de 19.00 a 21.00h en la  
 Oficina de la  Misión Contacto; Dorka Wirth, telf. 079 295 31 32. 
                            Inscripciones en la secretaria de la Misión de Zürich. 
 

 FIESTA DE LOS NIÑOS: Domingo 28 de agosto, en la iglesia Bruder 
Klaus. Milchbuckstr . 73, 8057 Zür ich. Desde las 13:30 hasta a las 18:30. 
Ricos platos para saborear y actuación especial de Payasos, Magos, muñecos. 
Concursos y premios para los niños.  

          Objetivo de la Fiesta: Ayuda para Proyectos de los Misioneros Claretia-              
             nos en Latinoamérica. Escuela para  niños que trabajan en las  calles reciclan -              
          do basura. ¡Entrada gratis! 
 

 INICIACIÓN CRISTIANA DE ADULTOS: Si eres mayor  de edad (a 
partir de los 18 años) y no has recibido el sacramento del Bautismo o no has 
recibido la primera comunión o no has recibido el sacramento de la Confirma-
ción o quieres profundizar en la doctrina  cristiana. Inscripciones: en la Secre-
taría de la Misión hasta el 30.09.2016.  Más información en: 
[www.misioncatolica.ch] 

 

TABLÓN DE ANUNCIOS  

MISIÓN CATÓLICA DE LENGUA ESPAÑOLA CANTON ZÜRICH 
 

    e-mail: mcle@claretianos.ch,   e-mail: mclekloten@bluewin.ch,    e-mail: mclewinterthur@ bluewin.ch 

En aquel tiempo, dijo uno del público a Jesús: «Maestro, dile a mi 
hermano que reparta conmigo la herencia.» 
Él le contestó: «Hombre, ¿quién me ha nombrado juez o árbitro en-
tre vosotros?» 
Y dijo a la gente: «Mirad: guardaos de toda clase de codicia. Pues, 
aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes.» 
Y les propuso una parábola: «Un hombre rico tuvo una gran cose-
cha. Y empezó a echar cálculos: "¿Qué haré? No tengo donde alma-
cenar la cosecha." Y se dijo: "Haré lo siguiente: derribaré los grane-
ros y construiré otros más grandes, y almacenaré allí todo el grano 
y el resto de mi cosecha. Y entonces me diré a mí mismo: hombre, 
tienes bienes acumulados para muchos años; túmbate, come, bebe y 
date buena vida." Pero Dios le dijo: "Necio, esta noche te van a exi-
gir la vida. Lo que has acumulado, ¿de quién será?" Así será el que 
amasa riquezas para sí y no es rico ante Dios.» 
 
Lucas 12, 13-21 
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Evangelio   



1.- CANTO DE ENTRADA 

 

Alrededor de tu mesa  
venimos a recordar (2)  

que tu Palabra es camino,  
tu Cuerpo fraternidad (2). 

 

- Hemos venido a tu mesa  
a renovar el misterio de tu amor, 
con nuestras manos manchadas 
arrepentidos buscamos tu perdón.  
 

Juntos y a veces sin vernos,  
celebramos tu presencia sin sentir 
que se interrumpe el camino, si no 
vamos como hermanos hacia ti. 
  2.- GLORIA 

 

Gloria, gloria, aleluya, (3) 
En nombre del Señor. 

 

1. Cuando sientas que tu  
hermano necesita de tu amor, 
no le cierres tus entrañas  
ni el calor del corazón; 
busca pronto en tu recuerdo  
la palabra del Señor: 
“mi ley es el amor”. 
 

2. Cristo dijo que quien llora  
su consuelo encontrará;  
quien es pobre, quien es limpio  
será libre y tendrá paz.  
Rompe pronto tus cadenas,  
eres libre de verdad: 
empieza a caminar. 

3. SALMO 

 

Señor, tú has sido nuestro  
refugio de generación  

en generación. 
 

 

4.    SANTO 

 

Santo, Santo,  
Santo es el Señor,  
Dios del universo.  

Llenos están el cielo  
y la tierra de tu gloria.  

 

Hosanna en el cielo. 
Bendito el que viene  
en nombre del Señor. 
Hosanna en el cielo.  

 

 

5.- DANOS LA PAZ 

 

Danos la paz; 
Construye nuestra paz. 

 

Queremos vivir en tu paz. 
Te lo pedimos, Señor. 

 

Para que el mundo crea 

que vives con nosotros; 
que Tú eres nuestro 

Amigo de verdad 

 

 

6. CANTO DE COMUNIÓN 

 

Andando por el camino, 

te tropezamos, Señor; 

te hiciste el encontradizo, 

nos diste conversación, 

tenían tus palabras 

fuerza de vida y amor, 

ponían esperanza  

y fuego en el corazón. 

 

Te conocimos, Señor,  

al partir el pan, 

Tú nos conoces, Señor,  

al partir el pan. 

 

Llegando a la encrucijada, 

tú proseguías, Señor; 

te dimos nuestra posada, 

techo, comida y calor; 

sentados como amigos 

a compartir el cenar, 

allí te conocimos 

al repartirnos el pan. 

 

Andando por los caminos , 

te tropezamos Señor, 

en todos los peregrinos  

que necesitan amor; 

esclavos y oprimidos 

que buscan la libertad, 

hambrientos, desvalidos, 

a quienes damos el pan. 

 

 

 

 

7. ORACIÓN FINAL 

  

Líbranos Señor  
de toda codicia. 

Concédenos Señor  
un corazón sencillo, 

que no ambicione más allá  
de lo que necesitamos 
que sepa agradecer  
lo que ya tenemos, 

lo que cada día nos regalas  
Tú y nuestros hermanos. 

 
Confesamos que sólo Tú eres 

nuestro verdadero tesoro, 
y en tus manos amorosas  
queremos vivir confiados. 

Que no nos cansemos  
de vivir así,  

buscando primero  
y ante todo el Reino. 

 
Padre, que tu Espíritu  

nos haga cada vez más  
Parecidos a tu Hijo Jesús,  
que contigo vive y reina. 

 
Amén. 

Lecturas de la misa 
 

1a Lectura: Eclesiastés 1,2;2,21-23  
2a Lectura: Colosenses 3,1-5.9-11   
Evangelio: Lucas 12, 1 3-21  
 

La Palabra de Dios nos acompaña 

toda la semana. Lee los comentarios del 
Diario Bíblico 2016 


